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Informe interino sobre la ejecución del plan de  
trabajo y presupuesto para 2012-2013 

Informe de la Secretaría del Convenio 

1. En su cuarta reunión, la Conferencia de las Partes (Punta del Este (Uruguay), 15-20 de noviem-
bre de 2010) solicitó un informe interino sobre la ejecución del plan de trabajo y el presupuesto para 
2012-2013.1  El presente informe ha sido preparado con arreglo a esa decisión y abarca los seis prime-
ros meses de la ejecución del plan de trabajo y el presupuesto.  

2. El informe sigue la estructura del plan de trabajo y el presupuesto para el ejercicio 2012-2013 
aprobada por la Conferencia de las Partes en su decisión FCTC/COP4(20), adoptada en su cuarta 
reunión.  Los progresos realizados con respecto a las distintas tareas se clasifican según tres catego-
rías:  «logrado», «en curso», y «se requieren medidas que permitan superar los riesgos», siguiendo el 
modelo de informes interinos previos sobre la ejecución. 

CONFERENCIA DE LAS PARTES 

Tareas que realizar  

Preparación y celebración de la quinta reunión de la Conferencia de las Partes  

3. En curso.  La Secretaría del Convenio firmó el acuerdo relativo a la celebración de la quinta 
reunión de la Conferencia de las Partes con la República de Corea en mayo de 2011, según lo previsto.  
La fecha y el lugar para la celebración de la reunión se estudiaron conjuntamente con el gobierno anfi-
trión y fueron aprobados posteriormente por la Mesa de la Conferencia de las Partes.  Se celebraron 

                                                           

1 Véase la decisión FCTC/COP4(20). 
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reuniones complementarias y videoconferencias con los representantes del país anfitrión, y un equipo 
de la Secretaría llevó a cabo una misión preparatoria en Seúl en mayo de 2012.  

4. A finales de junio y principios de julio de 2012, se enviaron a las Partes y los observadores no-
tas verbales en que se les pedía que nombraran a sus representantes, junto con el orden del día provi-
sional, preparado en consulta con la Mesa.  Los demás preparativos, incluida la elaboración de los do-
cumentos oficiales, avanzaban con arreglo a lo previsto.  

Apoyo prestado a la labor de la Mesa de la Conferencia de las Partes    

5. En curso.  Se ha prestado apoyo a la labor de la Mesa elegida por la Conferencia de las Partes 
en su cuarta reunión según lo previsto.  La Mesa se reunió en abril de 2012, tras dos reuniones previas 
celebradas en 2011.  Examinó diversas cuestiones, tales como la ejecución del plan de trabajo y el pre-
supuesto, los avances a nivel regional y mundial en la aplicación del Convenio, y los informes solici-
tados por la Conferencia de las Partes para su quinta reunión, y proporcionó orientaciones al respecto a 
la Secretaría.  El apoyo a las actividades de la Mesa —inmediatamente antes de la quinta reunión de la 
Conferencia de las Partes y durante esta, así como en la labor prevista para 2013— continuará según lo 
previsto.  

PROTOCOLO, DIRECTRICES Y OTROS POSIBLES INSTRUMENTOS PARA  
LA APLICACIÓN DEL CONVENIO 

Tareas que realizar 

Quinta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental de un Protocolo sobre 
Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, y trasmisión del proyecto de protocolo a la 
Conferencia de las Partes en su quinta reunión 

6. Logrado.  La Secretaría se ocupó de la gestión organizativa, técnica y presupuestaria de la quin-
ta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental, celebrada del 29 de marzo al 4 de abril 
de 2012 en Ginebra; ello incluyó el trabajo previo a la reunión del Grupo de trabajo oficioso sobre el 
proyecto de protocolo y la preparación de los informes técnicos solicitados por dicho grupo.  Con pos-
terioridad a la reunión, también se llevó a cabo un ejercicio sobre las observaciones de las Partes acer-
ca de la exactitud de la traducción a los idiomas oficiales de la Conferencia de las Partes del proyecto 
de protocolo acordado.  El proyecto de protocolo, junto con el informe del Presidente, fueron remiti-
dos a la Conferencia de las Partes el 11 de mayo de 2012, seis meses antes de la apertura de la quinta 
reunión de la Conferencia de las Partes, con arreglo a lo establecido.   

Celebración de las reuniones de los tres grupos de trabajo establecidos por la Conferencia 
de las Partes, y presentación de informes a la quinta reunión de la Conferencia de  
las Partes 

7. Logrado.  La Secretaría prestó la asistencia necesaria para organizar las actividades de los gru-
pos de trabajo sobre el artículo 6, los artículos 9 y 10, y los artículos 17 y 18, establecidos por la Con-
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ferencia de las Partes.1  Las reuniones de los grupos de trabajo se celebraron en Ginebra, del 6 al 8 de 
diciembre de 2011, del 24 al 26 de enero de 2012 y del 14 al 16 de febrero de 2012, respectivamente, 
una vez concluido el trabajo preliminar por los facilitadores principales de cada grupo.  

8. La primera fase del trabajo finalizó a principios de 2012, con la presentación de un proyecto de 
directrices sobre el artículo 6, así como de una serie de informes que contienen propuestas para la ela-
boración más pormenorizada de las directrices parciales sobre los artículos 9 y 10, y el proyecto de op-
ciones y recomendaciones de política sobre los artículos 17 y 18.  Los documentos se pusieron a disposi-
ción de las Partes para que formulasen observaciones entre el 11 de mayo y el 25 de junio de 2012.  Las 
observaciones de las Partes fueron examinadas por los facilitadores principales y se tuvieron en cuenta a 
la hora de elaborar el proyecto de directrices y los informes presentados a la Conferencia de las Partes.  
En los documentos preparados por los grupos de trabajo se proporcionan más detalles (documen-
tos FCTC/COP/5/8, FCTC/COP/5/9 y FCTC/COP/5/10).  

Grupo de expertos sobre publicidad, promoción y patrocinio transfronterizos  

9. Se requieren medidas que permitan superar los riesgos.  Se trata de una actividad recomen-
dada en el plan de trabajo no prevista en el presupuesto, cuya realización depende de la disponibilidad 
de recursos extrapresupuestarios.  La Secretaría consultó con la Mesa el procedimiento para crear el 
grupo de expertos de conformidad con la decisión FCTC/COP4(12), y ha tratado de conseguir los re-
cursos necesarios.  Sin embargo, la búsqueda de fondos sigue en marcha, y el objetivo es llevar a cabo 
esa actividad en 2013.  En la quinta reunión de la Conferencia de las Partes se proporcionará más in-
formación actualizada al respecto.    

DISPOSICIONES EN MATERIA DE PRESENTACIÓN DE INFORMES PREVISTAS  
EN EL CONVENIO  

Tareas que realizar  

Informes de las Partes e informes sobre los progresos realizados a nivel mundial en la 
aplicación del Convenio 

10. En curso.  La Secretaría organizó el trabajo con arreglo al ciclo revisado de presentación de 
informes aprobado por la Conferencia de las Partes en su cuarta reunión (decisión FCTC/COP4(16)).  
Los informes de las Partes se reciben y analizan de forma regular, y se proporciona retroinformación a 
los centros de coordinación de las Partes.  A mediados de junio de 2012, de las 174 Partes cuyos in-
formes estaba previsto recibir, de conformidad con el nuevo ciclo de presentación de informes de apli-
cación bienales, 126 Partes (el 72%) habían presentado sus informes.  Si bien es necesario que la tasa 
de presentación siga aumentando, en términos generales, si se compara con años anteriores, los infor-
mes se ajustan mejor a los requisitos del instrumento de presentación de informes.  La base de datos de 
los informes se ha puesto al día, según lo previsto en el plan de trabajo, y pueden realizarse búsquedas 
tanto por Partes como por artículos del tratado.  Actualmente, sigue trabajándose para que los textos 
legislativos y los reglamentos aportados por las Partes puedan buscarse y compartirse fácilmente, con 

                                                           

1 La labor realizada por el grupo de trabajo sobre el artículo 6, actividad recomendada no prevista en el presupuesto, 
cuya realización estaba sujeta a la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios, fue sufragada con fondos aportados por 
Australia. 
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objeto de crear una plataforma más amplia de información sobre el Convenio.  Esa tarea finalizará en 
el primer semestre de 2013. 

11. En el momento de redactar el presente informe, julio de 2012, se estaba preparando el informe 
sobre los progresos realizados a escala mundial en la aplicación del Convenio correspondiente a 2012.  
El informe sobre los progresos realizados, que se presentará a la Conferencia de las Partes, estará dis-
ponible a mediados de septiembre, con arreglo a lo previsto (documento FCTC/COP/5/5). 

Apoyo a las Partes con relación al cumplimiento de sus obligaciones en materia de  
presentación de informes 

12. En curso.  En el informe sobre la ejecución del plan de trabajo y presupuesto para 2010-2011 
(documento FCTC/COP/5/19) se describen los talleres sobre presentación de informes y las sesiones 
de capacitación organizadas en colaboración con las oficinas regionales de la OMS para el ciclo de 
presentación de informes de 2012.  La próxima serie de este tipo de talleres y sesiones de capacitación 
(presenciales o, cuando sea posible, por internet) se celebrará en 2013 para el ciclo de presentación de 
informes de 2014.  También se proporciona asesoramiento individualizado sobre cómo elaborar sus 
informes a las Partes que lo soliciten.   

PRESTACIÓN DE ASISTENCIA A LAS PARTES EN LA APLICACIÓN  
DEL CONVENIO   

Tareas que realizar 

Asesoramiento y apoyo con relación a las actividades de recopilación y comunicación de 
información sobre cuestiones relativas al tratado, y promoción de la transferencia de 
conocimientos especializados y de tecnología   

13. En curso.  Se determinó que los talleres interpaíses y la prestación de asesoramiento y asisten-
cia individualizados a cada país eran los principales vehículos para llevar a cabo esta tarea.  Se ha pre-
visto que, a partir de finales de 2012 y durante 2013, se celebren talleres interpaíses y que se organicen 
en colaboración entre las Partes anfitrionas y las oficinas regionales de la OMS.  Al igual que los cele-
brados en 2011, los talleres tratarán sobre un amplio espectro de cuestiones que se mencionan en el 
plan de trabajo, tales como:  la experiencia y las prácticas óptimas de las Partes respecto de la aplica-
ción del Convenio; los instrumentos del tratado de que se dispone para facilitar su aplicación; el papel 
de los asociados internacionales y de las redes e instituciones regionales y subregionales; el intercam-
bio de información a partir de los informes de las Partes; y la promoción de la transferencia de cono-
cimientos y tecnología entre las Partes.  La mayoría de esas cuestiones, así como otras cuestiones rela-
tivas al tratado, también se abordan a la hora de proporcionar asesoramiento y asistencia individuali-
zados a los países que lo solicitan.  En el informe de ejecución correspondiente a 2012-2013, que se 
presentará a la Conferencia de las Partes en su sexta reunión, se facilitará información detallada sobre 
las actividades que se hayan llevado a cabo en ese ámbito hasta el final del bienio.  

14. La Secretaría también ha ampliado el apoyo prestado a las Partes para preparar la quinta reunión 
de la Conferencia de las Partes, a través de la comunicación con los centros de coordinación, los coor-
dinadores regionales y las misiones permanentes; la difusión anticipada de la documentación de la 
reunión y de información de índole organizativa al respecto, a través el sitio web del Convenio Marco 
de la OMS para el Control del Tabaco; y la participación en las reuniones regionales y la presentación 
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del orden del día de la reunión en estas.1  Durante la reunión se facilitará a la Conferencia de las Partes 
información actualizada sobre la asistencia de carácter preparatorio prestada a las Partes.   

Evaluación de las necesidades y promoción del acceso a los recursos    

15. En curso.  A principios de julio de 2012, en el momento de redactar este informe, se había lle-
vado a cabo la evaluación conjunta de las necesidades de cuatro Partes más, a petición de los respecti-
vos gobiernos y en colaboración con ellos;2 además, se había previsto evaluar las necesidades de otras 
cinco o seis Partes antes de finales de 2012.  Los recursos disponibles permitirán evaluar las necesida-
des de otras 10 o 12 Partes más, prestarles la asistencia conexa a la aplicación del Convenio antes de 
que acabe el bienio, y hacer otro tanto con un número similar o ligeramente superior de Partes  
en 2014. 

16. El programa de evaluación de las necesidades tiene debidamente en cuenta el carácter multisec-
torial del tratado y los aspectos de este que afectan al desarrollo.  Además de los ministerios de salud, 
cuenta con la participación de todos los sectores pertinentes de la Administración del Estado, así como 
con el apoyo de las oficinas regionales y las oficinas en los países de la OMS, los donantes y los aso-
ciados para el desarrollo pertinentes, como por ejemplo el Banco Mundial y el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD), y otras entidades con programas específicos para cada país y 
con capacidad para prestar asistencia en materia de aplicación.  Como parte de la evaluación de las 
necesidades, la Secretaría también mantiene contacto con el gobierno interesado y la oficina del Coor-
dinador Residente de las Naciones Unidas en el país, con el fin de lograr que la aplicación del Conve-
nio entre en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD).  Esa es una 
de las orientaciones estratégicas definidas por la Conferencia de las Partes en su deci-
sión FCTC/COP4(17) y en el plan de trabajo.  También se ha empezado a prestar y a facilitar asisten-
cia a las Partes para atender las necesidades inmediatas definidas en las evaluaciones, tanto a corto 
como a largo plazo, mediante los recursos y los canales existentes para el desarrollo, así como deter-
minando quiénes son los posibles donantes y, cuando sea posible, involucrándolos en el proceso de 
evaluación conjunta de las necesidades.  Hasta la fecha, cuatro Partes3 han recibido asistencia directa 
con relación a las necesidades definidas; poco a poco esa asistencia se extenderá a otras Partes respec-
to de las que se ha efectuado o se efectuará la evaluación de las necesidades.  Asimismo, se facilitará 
la asistencia de los donantes, y los mecanismos y recursos destinados al desarrollo, con el fin de aten-
der las necesidades a más largo plazo, cuando proceda. 

17. La Secretaría sigue actualizando y dando a conocer la base de datos de los recursos disponibles 
para respaldar la aplicación del Convenio.  Actualmente, se está creando el enlace previsto entre la 
base de datos y las evaluaciones de las necesidades como parte del desarrollo de una plataforma de 
información más amplia sobre el Convenio.  En la quinta reunión de la Conferencia de las Partes se 
facilitará más información sobre la base de datos, a fin de seguir promoviendo su uso entre las Partes.  

18. El informe solicitado en el plan de trabajo sobre la promoción de la transferencia de conoci-
mientos y tecnología está comprendido en el informe sobre recursos financieros y mecanismos de asis-

                                                           

1 En el momento de redactar este informe, julio de 2012, se habían previsto varias reuniones de este tipo, concreta-
mente las reuniones regionales que se celebrarán en:  Ciudad de Panamá (Panamá), 10 a 12 de julio de 2012, Ankara (Tur-
quía), 18 a 20 de septiembre de 2012, y El Cairo (Egipto), 26 a 28 de septiembre de 2012.  Otras posibilidades estaban siendo 
estudiadas, cuando estaba terminando de elaborarse el presente informe. 

2 Islas Cook, Islas Salomón, Kirguistán y Samoa. 

3 Bhután, Ghana, Guatemala y Jordania. 
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tencia, de carácter más amplio, presentado con arreglo a la decisión FCTC/COP4(17) (documen-
to FCTC/COP/5/15). 

COORDINACIÓN CON ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES Y 
OTROS ORGANISMOS  

Tareas que realizar 

Establecimiento y ampliación de la cooperación y coordinación con las organizaciones 
intergubernamentales internacionales y regionales y otros órganos pertinentes   

19. En curso. La convocatoria de la reunión extraordinaria del Grupo de Trabajo Especial Interins-
titucional de las Naciones Unidas sobre Lucha Antitabáquica,1 conjuntamente con la Oficina de la Di-
rectora General de la OMS y la Iniciativa Liberarse del Tabaco, ha tenido un papel determinante para 
promover el trabajo en esta área.  A la reunión asistieron 12 miembros del Grupo de Trabajo,2 así co-
mo un representante de la Oficina Ejecutiva del Secretario General, que participó como observador.  
Los participantes examinaron la respuesta interinstitucional y multisectorial a las necesidades relacio-
nadas con la aplicación del Convenio, tal como se solicitó en el periodo de sesiones sustantivo del 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) de 2010.  El informe del Secretario 
General fue elaborado tomando como base las conclusiones de esa reunión, y fue presentado al Conse-
jo Económico y Social en su periodo de sesiones sustantivo de 2012.  El informe contiene, entre otras 
cosas, una matriz donde se indica el papel y el potencial de los distintos organismos del sistema de 
las Naciones Unidas a la hora de promover la aplicación del Convenio, en particular en los países en 
desarrollo.  

20. Tomando como base la matriz del informe del Secretario General, se está examinando la posibi-
lidad de aumentar y promover la cooperación en las actividades del tratado con organismos tales como 
el PNUD, el Banco Mundial y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 
mediante su participación en las evaluaciones de las necesidades, los talleres interpaíses y la prepara-
ción de informes técnicos, entre otras cosas.  Esa labor se extenderá a lo largo de 2013, con el fin de 
incorporar a un mayor número de organismos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta las conclusiones 
del examen de la labor relativa a la cooperación internacional que efectuará la Conferencia de las Par-
tes en su quinta reunión.  Además, cuando proceda, incluirá la realización de exámenes bilaterales y el 
establecimiento de marcos de cooperación con determinados asociados clave con capacidad para apo-
yar la aplicación del tratado a nivel internacional. 

21. La consolidación general de la labor relacionada con la integración de la aplicación del CMCT 
de la OMS en el MANUD prevista en el plan de trabajo, en particular, en el contexto del proceso de la 
iniciativa «Unidos en la acción», emprendida por las Naciones Unidas, y en el marco operacional 
del ECOSOC, va por buen camino gracias al fortalecimiento de la cooperación con los organismos de 

                                                           

1 Ginebra, 27-28 de febrero de 2012. 

 2 A la reunión asistieron representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta-
ción, la Organización Internacional del Trabajo, la Secretaría del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 
la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (a través de presentación escrita), el Banco Mundial, la Organización Mundial de Aduanas, 
la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización Mundial del 
Comercio. 
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las Naciones Unidas y otros asociados para el desarrollo (como la Unión Europea, en el marco del 
proyecto financiado por esta para apoyar la aplicación del tratado en los países en desarrollo).  

22. En la quinta reunión de la Conferencia de las Partes se facilitará información actualizada sobre 
las labores de coordinación con las organizaciones intergubernamentales, y sobre las conclusiones del 
examen del informe del Secretario General presentado al ECOSOC en su periodo de sesiones sustanti-
vo de 2012. 

Promoción de la cooperación Sur-Sur en el intercambio de conocimientos de interés para 
la aplicación del Convenio 

23. En curso.  La reunión de expertos a que se refiere el plan de trabajo, que tiene una función fun-
damental en la promoción de las actividades en esta área, fue organizada en Ginebra por la Secretaría 
del 26 al 28 de junio de 2012.  Como resultado de la reunión se propuso un plan de acción y varios 
proyectos experimentales en ese ámbito con arreglo a lo previsto en el plan de trabajo y en la deci-
sión FCTC/COP4(19).  En la quinta reunión de la Conferencia de las Partes se facilitará información 
actualizada, en particular mediante el informe de la Secretaría contemplado en el plan de trabajo (do-
cumento FCTC/COP/5/17).  

Examen del sistema de acreditación de las organizaciones no gubernamentales 

24. En curso.  El informe de la Secretaría sobre la elaboración y adopción de un formulario norma-
lizado que deberán cumplimentar y utilizar las organizaciones no gubernamentales que deseen solicitar 
la condición de observador, así como el establecimiento de un conjunto oficial de criterios que facilite 
en el futuro el examen de las acreditaciones, fue presentado a la Conferencia de las Partes según lo 
previsto (documento FCTC/COP/5/26).  Teniendo en cuenta la decisión que adopte la Conferencia de 
las Partes sobre la materia, la Secretaría llevará a cabo un examen del sistema de acreditación de las 
organizaciones no gubernamentales en el segundo semestre de 2013, con objeto de concluir el informe 
sobre la acreditación y presentarlo a la Conferencia de las Partes en su próxima reunión en 2014, por 
medio de la Mesa de esta.  

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN, Y OTROS ARREGLOS Y ACTIVIDADES   

Tareas que realizar  

Tareas relacionadas con la administración y la gestión 

25. En curso.  El plan de trabajo y los dispositivos administrativos de la Secretaría han sido plena-
mente incorporados y, en caso necesario, adaptados al Sistema Mundial de Gestión de la OMS.  La 
Secretaría proporciona actualizaciones periódicas a la Mesa sobre el estado de ejecución del plan de 
trabajo y el presupuesto vigentes, conforme a lo previsto en el plan de trabajo y las decisiones perti-
nentes adoptadas por la Conferencia de las Partes.  El proyecto de plan de trabajo y presupuesto para el 
ejercicio 2014-2015 ha sido elaborado y presentado a la Conferencia de las Partes con arreglo a lo pre-
visto (documento FCTC/COP/5/23).  

26. El plan de trabajo actual también prevé la publicación y difusión de los principales documentos 
del tratado en los seis idiomas oficiales de la Conferencia de las Partes.  La Secretaría publicará las 
actas oficiales de la quinta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental a finales de sep-
tiembre de 2012 y, a principios de 2013, también publicará las actas de la quinta reunión de la Confe-
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rencia de las Partes y las decisiones adoptadas en esta, así como una nueva edición de la publicación 
que contiene todas las directrices adoptadas por la Conferencia de las Partes.  Además, la Secretaría 
sigue publicando su boletín periódico, y mantiene y actualiza el sitio web del Convenio Marco de 
la OMS con información sobre el Convenio y las actividades relacionadas con el tratado a nivel mun-
dial y en los países.  

27. En el plan de trabajo también se prevén avances en lo que respecta a la movilización de recur-
sos. La recaudación de las contribuciones señaladas de carácter voluntario correspondientes a 
2010-2011 había ascendido al final del bienio hasta el 94,5%, frente al 90%-91% de los bienios ante-
riores, y a 30 de junio de 2012 experimentó otro incremento, situándose en el 98%.  En julio de 2012, 
la Secretaría envió recordatorios a las Partes con atrasos pendientes de bienios anteriores y del bienio 
actual, de lo que seguirá haciendo un seguimiento; además, se servirá de las orientaciones que propor-
cione la Conferencia de las Partes en su quinta reunión para promover el pago de las contribuciones, 
con miras a seguir mejorando la recaudación de estas antes de que acabe el bienio.  

28. La Secretaría también ha intensificado la movilización de recursos extrapresupuestarios, lo que 
ha permitido sufragar la mayoría de las actividades para las que se necesitaban esos recursos, a saber:  
las actividades relacionadas con la asistencia a los países en desarrollo, el fortalecimiento del sistema 
de presentación de informes del Convenio y la cooperación internacional.  Seguirán recaudándose 
fondos para sufragar otras tareas y actividades contempladas en el plan de trabajo, tales como el traba-
jo del grupo de expertos sobre publicidad, promoción y patrocinio transfronterizos, el fortalecimiento 
de las actividades de promoción y comunicación, y la labor necesaria para subsanar las deficiencias 
relacionadas con la aplicación, detectadas en las Partes durante las evaluaciones de las necesidades. 

Tareas relacionadas con la promoción y comunicación 

29. En curso durante el año 2012, si bien se requieren medidas que permitan superar los ries-
gos en 2013.  Se está trabajando según lo previsto para mantener comunicación regular con los centros 
de coordinación nacionales y las misiones permanentes, así como mediante el Boletín y el sitio web 
del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, y a través de los medios del Departamento 
de Comunicaciones de la OMS, cuando sea preciso.  También se está trabajando para crear una amplia 
plataforma de información para el Convenio a través de internet, que, entre otras cosas, reforzará los 
instrumentos y la base de la información para las comunicaciones.  Asimismo, la Secretaría intensifi-
cará sus actividades de comunicación en los meses previos al inicio de la quinta reunión de la Confe-
rencia de las Partes, dado el creciente interés de los medios de información y de la población en gene-
ral.  No obstante, a plazo medio, y en particular en 2013, año siguiente a la quinta reunión de la Confe-
rencia de las Partes, será preciso aumentar la capacidad de comunicación a fin de asegurar la eficacia 
de las actividades de sensibilización y promoción relativas a los instrumentos de aplicación, y respon-
der a las necesidades que surjan a raíz de las decisiones adoptadas por la Conferencia de las Partes, así 
como para promover una mayor difusión internacional.  Para ello será necesario que la Secretaría 
cuente de forma permanente con expertos que lleven a cabo las labores de comunicación específica-
mente relacionadas con la aplicación del tratado, de lo que actualmente no se dispone debido a la falta 
de fondos para financiar los gastos de personal.  También se necesitarán recursos para fomentar la to-
ma de conciencia sobre el tratado mediante reuniones de profesionales clave, de conformidad con lo 
previsto en el plan de trabajo.  La Secretaría seguirá movilizando recursos para cubrir las necesidades 
en esta área.   

Coordinación con los departamentos y las oficinas pertinentes de la OMS 

30. En curso.  La Secretaría ha seguido colaborando con la Iniciativa Liberarse del Tabaco y las 
oficinas regionales de la OMS, sobre todo en lo que respecta a la coordinación de las actividades na-
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cionales y regionales, y la preparación de informes técnicos para la Conferencia de las Partes.  La 
cooperación también ha incluido otros departamentos y servicios de la OMS, en particular los respon-
sables de los órganos deliberantes, las tecnologías de la información, la coordinación interinstitucio-
nal, los servicios de conferencias y documentación, y la Oficina del Asesor Jurídico.  Se ha intensifi-
cado la cooperación con el grupo orgánico de Enfermedades no Transmisibles y Salud Mental, habida 
cuenta de la aplicación de la Declaración Política sobre la Prevención y el Control de las Enfermeda-
des no Transmisibles adoptada en la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en septiembre de 2011 y el importante papel que esa Declaración atribuye al Convenio.  

Otras actividades solicitadas en las decisiones adoptadas por la Conferencia de las Partes 
en su cuarta reunión, que no se reflejan de forma explícita en el plan de trabajo 

31. Además de los informes a que se refiere el plan de trabajo, en su cuarta reunión, la Conferencia 
de las Partes pidió que se prepararan otros informes y que fueran presentados en su quinta reunión; 
esos informes habrían de versar sobre los temas siguientes:  productos de tabaco sin humo; sistemas 
electrónicos de administración de nicotina; aplicación del artículo 19 del Convenio (Responsabilidad); 
disposiciones sobre la presentación de informes previstas en el Convenio; cooperación con organiza-
ciones y órganos intergubernamentales; recursos y mecanismos de asistencia para la aplicación del 
Convenio; cooperación con la Organización Mundial del Comercio; función de la Mesa; procedimien-
to para el nombramiento del Jefe de la Secretaría del Convenio; atrasos en el pago de las contribucio-
nes señaladas de carácter voluntario; y ayudas para viajes a disposición de las Partes.  En julio 
de 2012, en el momento de redactar el presente informe, todos los informes mencionados bien habían 
terminado de elaborarse o estaban preparándose. 

Resumen del estado de ejecución del plan de trabajo   

32. En conjunto, de las 17 tareas definidas en el plan de trabajo, cuatro (las relativas al Órgano de 
Negociación Intergubernamental y a los tres grupos de trabajo establecidos por la Conferencia de las 
Partes) se llevaron a cabo durante los primeros seis meses de ejecución, mientras que 11 (relacionadas 
con la preparación y celebración de la quinta reunión de la Conferencia de las Partes, las disposiciones 
relativas a la presentación de informes, la prestación de asistencia a las Partes, la coordinación con 
organizaciones internacionales, y la administración y gestión) aún están en curso, si bien habrán finali-
zado antes de que acabe el bienio.  Hay dos tareas, la creación de un grupo de expertos sobre publici-
dad, promoción y patrocinio transfronterizos (actividad no prevista en el presupuesto, cuya realización 
depende de la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios) y el fortalecimiento de la comunicación 
y la promoción, para las que será preciso movilizar recursos adicionales, con el fin de llevar a cabo en 
su totalidad las actividades previstas en el plan de trabajo.  Además, hay otros 11 informes solicitados 
por la Conferencia de las Partes para su quinta reunión, no incluidos en el plan de trabajo, que, en  
el momento de redactar este informe, julio de 2012, ya habían sido elaborados o estaban siendo prepa-
rados. 

Ejecución financiera 

33. El presupuesto aprobado por la Conferencia de las Partes en su cuarta reunión ascendió a 
US$  14 902 000, de los que US$ 9 107 000 correspondían a las contribuciones señaladas de carácter 
voluntario de las Partes. Además, se determinó que la organización de la quinta reunión de la Confe-
rencia de las Partes en Seúl (República de Corea) tendría un costo adicional para la Secretaría de 
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US$ 1 151 779, por lo que la suma total necesaria para financiar el plan de trabajo bienal asciende a 
US$ 16 053 779.1 

34. La cantidad total de fondos disponibles a 30 de junio de 2012 ascendía a US$ 13 156 401, que 
incluye unos ingresos totales de US$ 14 636 395 y un saldo inicial de US$ 5461, deducidas las contri-
buciones señaladas de carácter voluntario no pagadas por las Partes en los ejercicios 2006-2007, 2008-
2009 y 2010-2011, que se elevan a US$ 489 949, una reserva para imprevistos del 5% para cubrir po-
sibles impagos de las contribuciones señaladas de carácter voluntario del ejercicio 2012-2013, que as-
ciende a US$ 455 506, y los anticipos en concepto de servicios administrativos recibidos en el bienio 
anterior, que se elevan a US$ 540 000, tal como figura en el cuadro 2 del anexo 1. 

35. La diferencia entre la cantidad total de fondos necesarios para financiar el plan de trabajo bienal, 
según lo expuesto en el párrafo 33, y los fondos disponibles a 30 de junio de 2012 es de US$ 2 897 378.  
Ahora bien, esa suma debe ajustarse en US$ 1 188 000, correspondientes a la cantidad de fondos extra-
presupuestarios necesaria para celebrar la quinta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamen-
tal,2 que fue sufragada con una contribución en especie de la Unión Europea (para cubrir los gastos de 
viaje y los servicios de conferencias de la reunión).  Por consiguiente, la diferencia real entre los fondos 
necesarios para ejecutar la totalidad del plan de trabajo 2012-2013 y los fondos disponibles a 30 de junio 
de 2012 es inferior, y asciende a US$ 1 709 378. 

36. La cantidad pagada por las Partes correspondiente a las contribuciones señaladas de carácter 
voluntario para 2012-2013 durante los seis primeros meses de 2012 ascendió a US$ 3 188 188.  Ello 
representa el 35% de la cantidad total aportada en concepto de contribuciones señaladas de carácter 
voluntario correspondientes al bienio, lo que supone un nivel aproximadamente equivalente al del 
mismo periodo del bienio anterior.  De las 174 Partes donde el Convenio estaba en vigor a 30 de junio 
de 2012, 70 habían pagado las contribuciones correspondientes al bienio (ya total o parcialmente), 
mientras que 104 Partes todavía estaban pendientes de pago.  La información relativa a la situación del 
pago de las contribuciones señaladas de carácter voluntario se actualiza de forma periódica y puede 
consultarse en el sitio web del Convenio Marco de la OMS (www.who.int/fctc).  Además, en la quinta 
reunión de la Conferencia de las Partes también se facilitará información actualizada al respecto con 
fecha 31 de octubre de 2012. 

37. Las contribuciones extrapresupuestarias ascendieron a US$ 5 526 271, o al 37,7% de la totalidad 
de los ingresos.  La mayor parte de esos ingresos, US$ 4 163 205, procede del pago de la cuota de 
2012-2013 de la donación realizada por la Unión Europea durante tres años para apoyar la aplicación 
del Convenio, en particular en los países en desarrollo, de conformidad con el acuerdo firmado en di-
ciembre de 2011 (por un total de € 5,2 millones, que equivalen a US$ 6 718 346).  Los fondos también 
incluyen el primer pago de la contribución de la República de Corea para sufragar los gastos adicionales 
derivados de la organización de la quinta reunión de la Conferencia de las Partes (US$ 806 245), los fon-
dos aportados por los Países Bajos (US$ 324 461)3 y Australia (US$ 205 480) para gastos de personal, y 
la contribución adicional del Canadá para respaldar las actividades relativas a los aspectos de la aplica-
ción del Convenio relacionados con el comercio (US$ 26 880). 

38. Los gastos se elevan a un total de US$ 2 399 944, e incluyen los gastos de personal, por un 
monto de US$ 1 337 618, los gastos derivados de las actividades, que ascienden a US$ 789 464 (sin 

                                                           

1 Los fondos adicionales serán aportados por la República de Corea, país donde se celebra la quinta reunión de 
la Conferencia de las Partes, de conformidad con el acuerdo relativo a la celebración de la reunión firmado en 2011. 

2 29 de marzo a 4 de abril de 2012. 

3 Para traslados en comisión de servicios. 
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incluir los gastos de viaje y los gastos de servicios de conferencias correspondientes a la quinta 
reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental, sufragados directamente por la Unión Euro-
pea), y los gastos de apoyo a programas que han de pagarse a la OMS y se elevan a US$ 272 862.  

39. En el anexo 1 figuran más detalles sobre la ejecución financiera del primer semestre del año (a 
30 de junio de 2012).  Los cuadros presentan información sobre la ejecución general, la distribución de 
los fondos disponibles, incluida la distribución de las contribuciones señaladas de carácter voluntario, 
y la distribución del gasto.  Además, en la quinta reunión de la Conferencia de las Partes se facilitará 
información actualizada con fecha 31 de octubre de 2012.  

40. Los detalles y pormenores relativos a la ejecución financiera del bienio se facilitarán en el in-
forme sobre la ejecución correspondiente a 2012-2013, que se presentará a la Conferencia de las Partes 
en su próxima reunión.  No obstante, la Secretaría desea formular algunas observaciones en este mo-
mento, tras seis meses de ejecución, con el fin de informar a la Conferencia de las Partes y someter la 
cuestión a su consideración e intervención, según proceda.  

Atrasos en el pago de las contribuciones señaladas de carácter voluntario  

41. Tal y como se indica en el párrafo 34, los servicios financieros de la OMS no pondrán a disposi-
ción de la Secretaría la suma de US$ 489 949, correspondiente a las contribuciones señaladas de carác-
ter voluntario impagadas en los últimos tres bienios, ni la cantidad correspondiente a la reserva de im-
previstos para posibles impagos de las contribuciones señaladas del bienio en curso, que asciende a un 
total de US$ 455 506, hasta que se realicen los pagos pertinentes.  Así pues, la Secretaría desea señalar 
a la atención de las Partes y de la Conferencia de las Partes ese importante asunto, y pide a las Partes 
con atrasos pendientes que paguen sus contribuciones lo antes posible para asegurar que el plan de 
trabajo se ejecuta en su totalidad, al igual que lo solicitó la Conferencia de las Partes en su cuarta 
reunión.1, 2  

Gastos de personal    

42. Los gastos de personal han seguido aumentando a lo largo del presente bienio en la sede de 
la OMS, y se estima que, en Ginebra el gasto estándar en concepto de sueldos es, por término medio, 
entre un 22% y un 23% superior al gasto efectivo registrado en 2010.  Ello ejerce una presión adicio-
nal sobre la Secretaría para limitar los gastos de personal, que ya están sometidos a importantes res-
tricciones debido al creciente aumento de dichos gastos experimentado en el último bienio. 

Actividades relacionadas con el futuro protocolo para la eliminación del comercio ilícito de  
productos de tabaco  

43. Habida cuenta de la adopción prevista del protocolo para la eliminación del comercio ilícito de 
productos de tabaco, la Conferencia de las Partes deberá estudiar si asume el costo derivado de prepa-
rar la entrada en vigor del protocolo, antes y durante el primer periodo de sesiones de la Reunión de 
las Partes en el protocolo.  Esto está en consonancia con la experiencia del Convenio Marco de 
la OMS para el Control del Tabaco:  en ese caso, la Asamblea Mundial de la Salud se ocupó de todo lo 
necesario durante el periodo previo a la primera reunión de la Conferencia de las Partes.  Si el protoco-

                                                           

1 Decisión FCTC/COP4(22), Atrasos en el pago de las contribuciones financieras.  
2 En el informe de la Secretaría sobre esa cuestión (documento FCTC/COP/5/21) figuran más detalles sobre la  

situación del pago y de los atrasos en el pago de las contribuciones señaladas de carácter voluntario. 
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lo entrara en vigor en unos dos años,1 la primera Reunión de las Partes se celebraría bien inmediata-
mente antes o inmediatamente después de la sexta reunión de la Conferencia de las Partes, en la se-
gunda mitad de 2014.  

44. El plan de trabajo y presupuesto estimado para esa labor preparatoria, que abarca el periodo 
2013-2014, se presenta en el anexo 2.  Se pide a la Conferencia de las Partes que examine y apruebe, 
según proceda, el proyecto de plan de trabajo y presupuesto para 2013, que asciende a US$ 1 336 000, 
a modo de enmienda al plan de trabajo y presupuesto actual para el bienio 2012-2013.  La parte del 
trabajo correspondiente a 2014 está incluida en el proyecto de plan de trabajo y presupuesto corres-
pondiente a 2014-2015 (véase el documento FCTC/COP/5/23).  

INTERVENCIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES 

45. Se invita a la Conferencia de las Partes a que tome nota del presente informe.  La Secretaría del 
Convenio también pide a la Conferencia de las Partes que preste la debida atención a la situación rela-
tiva a los atrasos en el pago de las contribuciones señaladas de carácter voluntario, tal como se indica 
en el párrafo 41, así como a las actividades adicionales y el presupuesto propuestos para la preparación 
de la entrada en vigor del protocolo, en consonancia con lo expuesto en el párrafo 44 y el anexo 2 de 
este informe, y que adopte las medidas oportunas.   

                                                           

1 Teniendo en cuenta la experiencia del CMCT de la OMS. 
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ANEXO 1 

EJECUCIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012-2013 
(A 30 DE JUNIO DE 2012) 

Cuadro 1.  Ejecución global (US$) 
 

Total fondos disponibles 13 156 401 

Gastos     2 399 944 

Saldo 10 756 457 

 
Cuadro 2.  Distribución de los fondos disponibles (US$) 
 

Saldo inicial (a 1 de enero de 2012)         5 461 

Ingresos 
 Contribuciones señaladas de carácter voluntario para 2012-2013    9 110 1241 

 Contribuciones adicionales recibidas2           5 526 271 

 Total ingresos        14 636 395 

 Menos:  anticipos en concepto de servicios administrativos  
efectuados al CMCT de la OMS en 2010-2011      (540 000) 

 Menos:  contribuciones señaladas de carácter voluntario por  
cobrar de 2006-2011      (489 949) 

 Menos:  reserva del 5% para imprevistos para cubrir las  
contribuciones señaladas voluntarias de 2012-2013     (455 506) 

Total fondos disponibles        13 156 401 
 

Cuadro 3. Contribuciones señaladas de carácter voluntario para el ejercicio 2012-2013 
(US$)3 

 

Número 
de Partes 

Partes que 
han pagado 

Partes que no 
han efectuado 
ningún pago 

Contribuciones señaladas voluntarias  
para 2012-2013 

Total Pagado Pendiente 

174 70 104 9 110 124 3 188 188 5 921 936 

 

                                                           

1 Incluye US$ 3137 correspondientes a las contribuciones señaladas de carácter voluntario de países que han pasado a 
ser Partes después de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes (15 a 20 de noviembre de 2010).  Se ha realizado un 
ajuste de US$ 13 con fines de redondeo. 

2 Contribuciones extrapresupuestarias de Australia (US$ 205 480), el Canadá (US$ 26 880), la Unión Europea  
(US$ 4 163 205), los Países Bajos (US$ 324 461) y la República de Corea (US$ 806 245), tal y como se expone en el párra-
fo 37 del presente informe. 

3 El cuadro presenta la situación relativa al pago de las contribuciones señaladas de carácter voluntario a 30 de junio 
de 2012, en el momento de la preparación del presente informe y en consonancia con el cuadro de contribuciones señaladas 
de carácter voluntario aprobadas por la Conferencia de las Partes en su cuarta reunión (decisión FCTC/COP4(20)), que inclu-
ye los países que pasaron a ser Partes después de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes.  De las 70 Partes que pa-
garon sus contribuciones señaladas voluntarias, 20 lo hicieron de forma parcial. 
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Cuadro 4.  Distribución del gasto 

4.1 Distribución general del gasto (US$) 

Gastos de personal1         1 337 618 

Gastos derivados de las actividades2 789 464 

Gastos de apoyo a los programas  272 862 

Total         2 399 944 
 

4.2 Distribución de los gastos derivados de las actividades por tipo de actividad (US$) 
 

Viajes 326 982 

Gastos suplementarios de personal 188 853 

Gastos generales de explotación 160 085 

Servicios contractuales   85 602 

Telecomunicaciones     3 823 

Equipos        129 

Cooperación financiera directa    23 990 

Total   789 464 

 

4.3 Distribución de los gastos derivados de las actividades por partida presupuestaria 
del plan de trabajo para 2012-2013 (US$) 

 
1. Quinta reunión de la Conferencia de las Partes 143 550 

2. Protocolo, directrices y otros instrumentos para la aplicación3 444 046 

3. Sistema de presentación de informes previsto en el Convenio    6 702 

4. Asistencia a las Partes en la aplicación del Convenio 103 233 

5. Coordinación con organizaciones y órganos internacionales   51 026 

6. Gestión y administración   40 907 

Total  789 464 
 

                                                           

1 Para un periodo de cinco meses, de enero a mayo de 2012. 
2 Además, los gastos de viaje y los gastos correspondientes a los servicios de conferencias del Órgano de Negociación 

Intergubernamental fueron sufragados mediante una contribución en especie de la Unión Europea, que ascendió a un total de 
€ 655 559. 

3 No incluye los gastos de logística de la quinta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental, que han sido 
cargados a la Secretaría con posterioridad al 30 de junio de 2012 y serán incluidos en los cuadros informativos de fecha de  
31 de octubre de 2012, que se presentarán a la Conferencia de las Partes en su quinta reunión.  
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ANEXO 2 

ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO NECESARIOS PARA PREPARAR  
LA ENTRADA EN VIGOR DEL PROTOCOLO PARA LA ELIMINACIÓN  

DEL COMERCIO ILÍCITO DE PRODUCTOS DE TABACO 

Alcance de los trabajos 

1. A la luz de la experiencia del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, y tal co-
mo señalaron las Partes en las reuniones del Órgano de Negociación Intergubernamental, la Secretaría 
del Convenio prestará asistencia técnica y llevará a cabo tareas de sensibilización en los países y en las 
regiones antes de la entrada en vigor del protocolo.  Ello se efectuará mediante talleres regionales, co-
municaciones con cada una de las Partes y el envío de misiones a los países que lo soliciten. 

2. Además, la Secretaría preparará documentos técnicos sobre determinados aspectos del protoco-
lo, y emprenderá y organizará actividades de cooperación con las organizaciones internacionales perti-
nentes competentes en cuestiones que atañen al protocolo, a fin de facilitar a las Partes la información 
y asistencia necesarias. 

3. En la quinta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental, las Partes también pidie-
ron que la Secretaría prestase atención inmediata y con carácter prioritario a parte del trabajo derivado 
de determinadas disposiciones del protocolo. 

4. En particular, se solicitó que se efectuase un estudio sobre los requisitos básicos de distintos 
elementos del centro mundial de intercambio de información.  La Secretaría desea proponer que ese 
estudio, que incluirá las prácticas óptimas de las Partes que en la actualidad tengan en funcionamiento 
un sistema eficaz de seguimiento y rastreo, lo cual también fue solicitado por las Partes, se lleve a ca-
bo en el periodo previo a la entrada en vigor del protocolo, con el fin de que el informe pueda ser 
examinado en el primer periodo de sesiones de la Reunión de las Partes.  Ello permitirá que tal siste-
ma, clave para la aplicación del protocolo, pueda crearse y ponerse en marcha lo antes posible, una vez 
que la Reunión de las Partes lo decida. 

5. Asimismo, se pidió que se facilitase una lista de comprobación y autoevaluación para que sea 
utilizada por las Partes a la hora de evaluar sus marcos jurídicos, reguladores y normativos, a fin de 
que puedan determinar qué necesitan para aplicar el protocolo, y para obtener información detallada 
sobre las necesidades de las Partes en el ámbito de la asistencia técnica y el desarrollo de capacidad, 
con miras a facilitar la toma de decisiones en materia de gobernanza.  La Secretaría podría tener prepa-
rada la lista de validación y el estudio mencionado para cuando se celebre el primer periodo de sesio-
nes de la Reunión de las Partes.  

6. Por último, se presentó una solicitud a efectos de priorizar las investigaciones en materia de in-
sumos básicos y ventas libres de derechos de aduana teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 6.5 
y el artículo 13 del Protocolo.  La Secretaría solicita la orientación de la Conferencia de las Partes con 
relación al calendario de trabajo.  Como primera medida, la Secretaría podría preparar un informe so-
bre los requisitos necesarios para llevar a cabo esos estudios y proponer una estructura general. 



FCTC/COP/5/20 Anexo 2 

 

 

 

 

 

16 

Gastos derivados de las actividades 

7. La Secretaría mantendrá contacto regular con las Partes durante el periodo previo a la entrada en 
vigor del protocolo para proporcionarles la información, la asistencia y el asesoramiento necesarios. 
También mantendrá contacto regular con las organizaciones internacionales pertinentes en lo que res-
pecta a temas de su competencia, con el fin de responder a las necesidades de las Partes.  Asimismo, 
durante el periodo 2013-2014, se llevarán a cabo las actividades que figuran a continuación, cuyo cos-
to estimado también se presenta en el cuadro siguiente: 

a) Organización de talleres regionales (seis), incluidas las ayudas para sufragar los gastos 
de viaje de dos delegados1 de países Partes de ingresos bajos y medios bajos, uno del 
sector de la salud y otro del sector financiero, aduanero o de los órganos encargados 
de hacer cumplir la ley, en consonancia con la política de concesión de ayudas para 
sufragar gastos de viajes adoptada por la Conferencia de las Partes en su cuarta 
reunión; más los gastos de viaje del personal de la Secretaría y de los expertos, y los 
gastos conexos de interpretación, documentación y logística.  En total cada taller, de 
dos días de duración, ascendería a una media de US$ 110 000, siempre que estos se 
convoquen a continuación de los talleres sobre la aplicación del Convenio Marco de  
la OMS para el Control del Tabaco previstos para 2013-2014,2 a fin de rentabilizar el 
gasto.  A título comparativo, la organización independiente de un taller sobre el proto-
colo con concesión de ayudas para dos delegados de cada Parte que tenga derecho a 
ello costaría US$ 150 000.  US$ 660 000 

b) Envío de misiones a los países (a petición de los interesados; aproximadamente unos  
15 países. Incluye un promedio de dos expertos por misión para prestar asistencia téc-
nica a cada país. US$ 150 000 

c) Documentos de expertos.  Previsiblemente cinco documentos sobre distintas disposicio-
nes del protocolo, para uso mundial; preparación y distribución de dichos documentos 
en los seis idiomas oficiales de la Conferencia de las Partes.3 US$ 100 000 

d) Establecimiento de mecanismos de coordinación con las organizaciones internacionales 
competentes en cuestiones que atañen al protocolo.  Reuniones y exámenes conjuntos 
con las organizaciones pertinentes, que serán invitadas a las reuniones regionales para 
establecer métodos y ámbitos de cooperación, y garantizar la prestación de asistencia 
inmediata a las Partes en las áreas que corresponda. US$ 65 000 

e) Realización de un estudio de los requisitos básicos del sistema de seguimiento y locali-
zación, y del centro mundial de intercambio de información.  El estudio incluirá las 
mejores prácticas disponibles en las Partes y será efectuado por los expertos de la Se-
cretaría, si bien se necesitarán fondos para enviar en misión a dos expertos a las Partes 
seleccionadas (US$ 50 000) y para la contratación de expertos muy especializados en 
determinadas áreas (US$ 25 000).4 US$ 75 000 

                                                           

1 Un delegado por país con derecho a ello recibirá ayuda financiera para sufragar los gastos de viaje para asistir a los 
talleres sobre el protocolo, de conformidad con la política adoptada por la Conferencia de las Partes en su cuarta reunión; 
además un delegado de cada país menos adelantado que ya participe en los talleres sobre la aplicación del CMCT de la OMS 
recibirá un pago adicional correspondiente a los viáticos de tres días, con el fin de que amplíe su estancia para participar en el 
taller sobre el protocolo.  

2 A cargo de la subvención de la UE.  
3 Los documentos serán preparados por los expertos de la Secretaría.  Se contratarán expertos muy especializados en 

los casos en que sea necesario. 

4 Cantidad indicativa basada en el asesoramiento de expertos. 
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f) Elaboración de una lista de verificación y autoevaluación para ser utilizada por las Par-
tes en la evaluación de sus marcos jurídicos, reguladores y normativos, con arreglo a lo 
dispuesto en el protocolo; y definición del alcance de las necesidades de las Partes en 
materia de asistencia técnica y desarrollo de capacidad sin costo adicional. 

Sin costo  
adicional 

8. Por consiguiente, el costo total de la asistencia técnica prevista durante el periodo previo a la 
entrada en vigor del protocolo se eleva a US$ 1 050 000.  Esa cantidad es inferior al costo estimado 
anteriormente, que figura en el documento FCTC/COP/4/INF.DOC./1 y ascendía a UD$ 1 200 000; 
además, abarca actividades adicionales que no estaban contempladas en dicho documento, derivadas 
de la última fase de las negociaciones sobre el proyecto de protocolo celebrada en la quinta reunión 
del Órgano de Negociación Intergubernamental.  Esto está en consonancia con los esfuerzos generales 
encaminados a reducir los costos, dada la situación financiera actual y las expectativas de las Partes 
con relación a una mayor costoeficacia.  La reducción se ha conseguido, en particular, del modo si-
guiente:  reduciendo el número previsto de misiones que se enviarán a los países, que ha pasado de 25 
a 15 (algunas Partes podrían recibir asistencia mediante correo electrónico y otros medios de comuni-
cación a distancia); recortando el número y el volumen previsto de documentos de expertos (lo que 
podría lograrse fusionando temas); aplicando la nueva política de viajes adoptada por la Conferencia 
de las Partes en su cuarta reunión; y limitando el uso de expertos externos cuando el trabajo pueda ser 
realizado por el personal de la Secretaría.  Esas medidas se han traducido en un ahorro neto, tal y co-
mo se presenta arriba, lo que también ha permitido absorber nuevas actividades, pese al aumento del 
precio de algunos componentes, como los billetes de avión, la traducción y la interpretación. 

9. Con el fin de optimizar la costoeficacia, también podría estudiarse la posibilidad de celebrar los 
talleres regionales a distancia, utilizando las tecnologías de la información. Ahora bien, comparado 
con las reuniones presenciales, cabe esperar limitaciones en lo que respecta a la interacción entre los 
participantes y la interpretación simultánea.  Dado que nunca antes se han celebrado reuniones en línea 
a esa escala en el marco de las actividades relacionadas con el Convenio, la Secretaría estudiará la tec-
nología disponible, así como sus posibles ventajas e inconvenientes, de cara a recomendar ese tipo de 
reuniones en el futuro. 

Gastos de personal 

10. La Secretaría del Convenio utilizará los medios de que dispone, pero necesitará recursos adicio-
nales para llevar a cabo las tareas relacionadas con el protocolo.  Se requerirá personal adicional para 
que se ocupe de cuestiones específicas del protocolo que actualmente no están cubiertas por la Secre-
taría, tales como aduanas y control de la cadena de suministro, derecho penal y aplicación de la ley, y 
problemas relativos a las tecnologías de la información que afecten al centro mundial de intercambio 
de información.  

11. Se necesitarán tres funcionarios de categoría profesional que se ocupen de las áreas menciona-
das en el periodo previo a la entrada en vigor del protocolo; estos recibirán asistencia de dos miembros 
del personal administrativo (uno de ellos prestará apoyo en las tareas administrativas al equipo técnico 
y otro prestará asistencia en las labores adicionales relacionadas con las funciones de los órganos deli-
berantes y la comunicación con las Partes).  Se asignará un funcionario de categoría profesional por 
área de competencia, que llevará a cabo las tareas técnicas básicas, evaluará las necesidades, y aseso-
rará y asistirá a las Partes que lo soliciten; también se encargará de establecer y mantener relaciones 
con las organizaciones pertinentes, tales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito, y la Organización Mundial de Aduanas, con las que la Secretaría celebrará acuerdos de 
cooperación para ampliar la asistencia técnica y desarrollar más capacidad. Esos miembros del perso-
nal también se encargarán de los estudios e informes que se prepararen antes del primer periodo de 
sesiones de la Reunión de las Partes, tal como se expone en los párrafos 4 y 5, así como de cualquier 



FCTC/COP/5/20 Anexo 2 

 

 

 

 

 

18 

tarea adicional que deba realizarse en el periodo previo a la entrada en vigor del protocolo, con arreglo 
a lo que determine la Conferencia de las Partes. 

12. La dotación de personal necesario tras la entrada en vigor del protocolo será examinada y deci-
dida por la Reunión de las Partes.  Por tanto, se propone que el equipo inicial mencionado anterior-
mente e integrado por tres funcionarios de categoría profesional y dos auxiliares administrativos sea 
contratado por un periodo de dos años, teniendo en cuenta que aproximadamente serán necesarios de 
cinco a seis meses para llevar a cabo la contratación, una vez celebrada la quinta reunión de la Confe-
rencia de las Partes, y que se requerirá un plazo similar tras el primer periodo de sesiones de la 
Reunión de las Partes (que probablemente se celebrará a finales de 2014), para que el plan de personal 
y presupuesto adoptado por esta se ponga en funcionamiento.  Esto significa que aproximadamente 
ocho meses, o la tercera parte de la duración de los contratos, corresponderán a 2013, y que 16 meses, 
o dos tercios, de ese periodo, corresponderán a 2014 y principios de 2015. 

13. Teniendo en cuenta los gastos salariales estándar de la OMS de 2012, el gasto adicional de per-
sonal correspondiente al periodo inicial de dos años antes mencionado, ascendería a US$ 2 496 000.1  
Se propone que un tercio de esa cantidad, o US$ 832 000, se asigne al año 2013, y que la suma restan-
te, es decir US$ 1 664 000, sea incluida en el proyecto de presupuesto para el siguiente bienio (véase 
el documento FCTC/COP/5/23). 

14. Los gastos derivados de las actividades, expuestos en el apartado anterior, se distribuirían de un 
modo similar entre 2013 y 2014.  

Gasto global estimado correspondiente a las actividades realizadas en el periodo previo  
a la entrada en vigor del protocolo2 

 2013 2014 Total 

Gastos derivados de las actividades 350 000 700 000        1 050 000 

Gastos de personal 832 000      1 664 0003 2 496 000 

Total gastos directos      1 182 000      2 364 000        3 546 000 

Gastos de apoyo a programas4 154 000         307 000           461 000 

Total general      1 336 000      2 671 000 4 007 000 
 

=     =     = 

                                                           

1  Tres funcionarios del cuadro orgánico (dos de nivel P5 y uno de nivel P4) y dos auxiliares administrativos  
(nivel G5). 

2 No incluye los gastos de organización del primer periodo de sesiones de la Reunión de las Partes, que corresponden 
exclusivamente al bienio 2014-2015, y por consiguiente se presentan en el proyecto de plan de trabajo y presupuesto para ese 
bienio (documento FCTC/COP/5/23). 

3 Un pequeño porcentaje de los gastos de personal se incluirían en el periodo que va de enero a abril de 2015, tal y 
como se explica en el párrafo 11.  

4 13%, pagadero a la OMS. 


